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INTRODUCCIÓN 
 
El derecho a la vida, es un derecho fundamental e individual que gozan las personas y 
que se encuentra consagrado en nuestro proyecto educativo Institucional. Por lo tanto, 
la  situación de embarazo (y la maternidad) es para nuestro establecimiento, motivo de 
esperanza en el ser humano que debemos proteger. 
 

I. MARCO LEGAL  
El embarazo y la maternidad no pueden constituir impedimento para ingresar y 
permanecer en los establecimientos educacionales los que deberán otorgar facilidades 
para cada caso. (Ley Nº 18.962 LOCE, art.2º inciso tercero y final). Dichas facilidades, 
así como el derecho a ingresar y a permanecer en la educación básica y media, están 
reglamentadas en el Decreto Nº 79 de marzo del 2004 que regula el estatuto de las 
alumnas en situación de embarazo y maternidad.  
 

II. PROPÓSITO  
El propósito de este documento es entregar orientaciones claras de actuación frente a 
la situación de embarazo, maternidad y paternidad, que fortalezcan la permanencia de 
estos estudiantes en el colegio. 
 

III. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  
 

Fase 1: Comunicación al colegio  
 
● El o la estudiante comunica su condición de paternidad, maternidad o de embarazo 

a su profesor(a) jefe. 
  

● El profesor(a) jefe comunica esta situación al Equipo Directivo.  
 
Fase 2: Citación al apoderado y conversación  
 
● El profesor(a) jefe cita, a través de la agenda, al apoderado de la estudiante en 

condición de embarazo y registra la citación en la hoja de observaciones de la 
estudiante. 

 

● El profesor (a) jefe registra en hoja de vida, aspectos importantes de la situación de 
la estudiante embarazada, tales como estado de salud, meses de embarazo, fecha 
posible del parto y solicita certificado médico. 

 

● El o la apoderado(a) firma los compromisos para que la estudiante continúe 
asistiendo al colegio. Exceptuando aquellos casos en que un certificado médico 
acredite que hay contraindicaciones para ello. 

 



● Los acuerdos y compromisos se archivan en la carpeta de antecedentes de la 
estudiante.  

 
Fase 3: Determinación de un plan académico para la estudiante  
 
● El profesor(a) jefe y/o Dirección  analizan la información recogida y valoran la 

situación.  
 

● Se elabora una programación del trabajo escolar así como de los procesos 
evaluativos para la alumna embarazada que le permita asistir de manera normal al 
colegio y cumplir, hasta que el médico tratante determine, con las actividades: 
clases de las distintas asignaturas, participación de las actividades extra-
programáticas y /o Centro de Alumnos. 

  

1. El profesor jefe  elabora  y entrega  una programación de trabajo escolar así como de 
los procesos evaluativos para la estudiante en condición de maternidad. 
 

Fase 4. Registro y  monitoreo  
 
● El profesor jefe registrará en el libro de clases; la asistencia, permisos, horarios de 

ingreso y salida especiales, apoyo pedagógico, horarios de salida para 
amamantamiento y controles de salud.  

 
IV. DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O 

MATERNIDAD  
 
● Debe informar su condición a su profesor(a) jefe y/o Dirección del establecimiento, 

presentando un certificado médico que acredite su condición.  
 
● Debe comprometerse a cumplir con sus deberes escolares, con los requisitos de 

promoción establecidos en el reglamento de evaluación y con el aprendizaje de los 
objetivos mínimos establecidos en los Programas de Estudio.  

 
● Debe presentar los certificados médicos correspondientes a los controles, ya sea de 

su embarazo o de su bebé. 
 
● Debe justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto de ella como del 

bebé, acompañada con los respectivos certificados médicos.  
 
● Entregar sus trabajos o compromisos escolares en los días y horas acordados. 
 
● Debe informar la fecha del parto para programar las actividades académicas 

alternativas, para suplir sus permisos o licencias. 
 



Nota: El estudiante que será padre, o lo es deberá informar al colegio para tener las 
facilidades de permisos para asistir a los controles médicos de la futura madre o del 
bebé.  
 
V. DERECHOS  DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O 
MATERNIDAD 
 
● Derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que forman parte de la 

Comunidad Educativa del Establecimiento. 
 
● Cobertura médica a través del Seguro Escolar. 
 
● Derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, 

como en la graduación o en actividades extra programáticas. 
 
● Derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo 

establecido, siempre que las inasistencias hayan sido debidamente justificadas 
presentando los certificados  médicos correspondientes.  

 
● Derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo. 
 
● Derecho a amamantar, para ello puede salir del Colegio en recreos o en horarios 

que indique el Centro de Salud o médico tratante y corresponderá como máximo a 
una hora de la jornada diaria de clases durante el período de lactancia (6 meses). 

 
● Derecho a rendir las  evaluaciones  y presentar trabajos en otras fechas y horario 

de mutuo acuerdo con el profesor de la asignatura. 
 
● Derecho a finalizar su proceso académico anticipadamente por prescripción médica.   
 
VI. DEBERES DE LOS PADRES Y/O APODERADOS: 

 
● En caso de estar informada/o, le corresponderá comunicar al colegio, la situación 

de embarazo, maternidad, o paternidad de su pupilo/a.  
 
● Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al 

establecimiento a justificar o entregar el certificado médico correspondiente.  
 
● Deberá solicitar entrevista con el/la profesor/a jefe para la entrega de materiales de 

estudio y calendario de evaluaciones. 
 
● Le corresponde  mantener el vínculo con el colegio, cumpliendo con su rol de 

apoderado/a.  
 
● Deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale 

además, su consentimiento para que el/la alumno/a asista a los controles, 
exámenes médicos y otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del 



embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o total del/la 
estudiante durante la jornada de clase. 

 
    
VII.  DERECHOS DE LOS PADRES Y/O APODERADOS: 
 
● Cuando el apoderado informe de la situación de su hijo/a, el director/a informará 

sobre los derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del 
colegio. El apoderado firmará la recepción de la información.  

 
● El  apoderado tiene derecho a recibir todas las facilidades para que se comunique 

con su hija embarazada mientras se encuentre en el Colegio. 
 
● El apoderado de la alumna embarazada tiene derecho a solicitar cambio de sala en 

cualquier etapa de su embarazo, justificando con certificado extendido por  el 
especialista que la atiende. Dicha solicitud será evaluada por la Dirección del 
colegio, teniendo en cuenta, toda la información presentada en el caso. 

 
VIII. DEBERES DEL COLEGIO CON LAS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE 
MATERNIDAD O EMBARAZADAS  

 
● En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa 

vigente y siempre en consulta con los padres o tutores y en común acuerdo se 
buscarán las garantías de salud, cuidado y continuidad de estudios, otorgando 
todas las facilidades para el caso.  

 
● Se otorgarán  todas las facilidades académicas para permanecer en el colegio las 

que serán respetadas por  todo el personal del Establecimiento. 
 
● Se les respetará el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar 

sus estudios después del parto. La decisión de dejar de asistir los últimos meses del 
embarazo o postergar la vuelta clases después del parto, depende exclusivamente 
de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la joven madre y su 
bebé.  

 
● Se le otorgarán  las facilidades necesarias para que asistan a sus controles 

médicos prenatales y postnatales, así como a los que requiera su hijo/a.  
 
● Serán evaluadas  según el Reglamento de Evaluación del Colegio, sin perjuicio que 

los docentes directivos les otorguen facilidades académicas y un calendario flexible 
que resguarde su derecho a la educación.  

● Se les otorgarán todas las facilidades para compatibilizar su condición de 
estudiantes y de madres durante el período de lactancia.  

 
● Si el papá del bebé es estudiante del Establecimiento, también a él se le dará las 

facilidades necesarias para cumplir con su rol paterno.  
 



 
IX. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

        
  

                          
 

   
 
 
Nota: Cualquier situación no considerada en este protocolo, la Dirección tomará las 

medidas correspondientes. 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

1) Comunicación a 

Dirección: 

 - Estudiante 

Profesor (a) jefe 

Apoderado  

 

2) Conversación con 
estudiante y apoderado (a) 
- Profesor(a) jefe 

- Dirección 

 

3) Determinación plan 
académico 

- Profesor(a) jefe 

-  Dirección 

 

4) Registro y monitoreo 

- Profesor(a) jefe 

 


